
Biogás Natural: el Biocarburante
Renovable y Sostenible

En la sociedad actual, el transporte se ha consolidado como el principal consumidor de energía
final, y el automóvil, uno de los mayores contaminantes. Pero los combustibles fósiles son
limitados y las emisiones que generan tienen efectos  muy negativos para el medio ambiente,
al tratarse de gases de efecto invernadero.

Es por esto, que la búsqueda de nuevas formas
de eficiencia energética y la aplicación de ener-
gías renovables son, más que nunca, una nece-
sidad sin precedentes. Cuando los residuos
con contenidos significativos de materia orgáni-
ca son gestionados mediante procesos que
facilitan su digestión anaerobia (sea éstos los
propios depósitos controlados o directamente
los digestores específicamente concebidos
para ello), se generan un flujo de emisiones
gaseosas cuya composición básica es metano
(50-60%) y CO2. Estas emisones son conocidas
con el nombre de Biogás. Es sabido que, en
cuanto a su contribución al mencionado “efecto
invernadero”, una tonelada de gas metano
liberado a la atmósfera afecta en la misma
medida que lo hacen 21 toneladas de CO2. Por
ello, una manera evidente de reducir el impacto
ambiental del biogás liberado es proceder a su

combustión convirtiendo así el metano en CO2.
Hoy vamos más allá, apostamos por un sistema
que nos permite acondicionar el biogás para su
utilización como combustible para vehículos, la
cogeneración distribuída o su inyección en la red
de gas. ¿Cómo? Extrayendo el CO2 del mismo has-
ta obtener un gas con una concentración de
metano superior al 90%. 
Resultado: un gas similar en composición al
gas natural pero cuyo origen (la digestión de la
materia orgánica presente en el ciclo natural) no
es fósil sino totalmente renovable. Como conse-
cuencia, las emsiones de CO2 generadas al apro-
vecharlo energéticamente tienen un impacto
cero por lo que respecta al “efecto invernadero”.
Nace así una nueva manera de entender el
biogás, ya no como un problema ambiental sino
como un recurso, como una fuente de energía
renovable.

Planta de Concentración de biogás por
absorción con Monoetanolamina (MEA)

La monoetanolamina (MEA) es un compuesto que tiene la propiedad de absorver el CO2 del
biogás a presión atmosférica y temperatura ambiente, lo que permite optimizar los costes ener-
géticos de la instalación utilizando un recurso ya disponible.

1 Soplante

2 Enfriadores 

3 Filtro de carbón activo 

4 Filtros de partículas 

5 Torre de absorción

6 Torres de secado

7 Regeneración de torres de secado

8 Torre de destilación

9 Equipos de refrigeración

5
8

9

9

9

7

6
4 4

3
2

1

El Centro de Recursos de Coll Cardús 

En el Centro de Recursos de Coll Cardús (Barcelona), del Grupo HERA, se ha construído una
planta containerizable que trata el biogás procedente del vertedero adecuándolo a
biocombustible para ser utilizado en automoción.

La planta tiene una capacidad de tratamiento
de biogás sucio de 100 Nm3/h suficiente para
la producción de 60 Nm3/h de biogás tratado.
Con esta cantidad de biogás se puede
alimentar una flota de aproximadamente 35
vehículos diarios. Los vehículos tienen un
depósito de 32 Nm3 (160 litros) y una autono-

mía de 300 Km. Al ser la planta containeri-
zable ofrece la posibilidad de realizar una
instalación sencilla; es de fácil montaje y las
pruebas de funcionamiento se realizan en
nuestras instalaciones previamente al sumi-
nistro de la planta.

Zona de limpieza del biogás

Zona de regeneración de
Monoetanolamina
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Procedencias del Biogás Natural

Cualidades Ambientales del Biogás Natural

En Europa existen más de 500 plantas de biogás de depósito controlado, esto significa que el
40% de la producción total de biogás proviene de vertederos. Al mismo tiempo podemos decir
que el 10% de las emisiones de metano proceden precisamente de este tipo de instalaciones.

Pero el biogás también tiene otras procedencias como pueden ser las plantas depuradoras de
aguas o digestores anaeróbicos; en ambos casos, el biogás que se obtiene tiene mayor
contenido en metano que el que procede de vertedero; es de mayor calidad, pudiendo
alcanzar un mayor grado de pureza después del tratamiento de limpieza.

El biogás como biocombustible para la automoción tiene un potencial de reducción de com-
bustibles fósiles de entre un 15 y un 20% y contribuye a:

•Minimizar la importación de combustibles fósiles.
•Disminuir las emisiones de CO2 en automoción.
•Reducir las emisiones de metano a la atmósfera debido al biogás.
•Evitar los malos olores.
• Incrementar el empleo en el sector agrario.


